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RESUMEN 

En el siguiente artículo se presenta el estudio de la propuesta de 

Investigación para el semillero Buiata de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, el cual consiste en evaluar la 

producción de bioetanol a partir de la cascara de la naranja. Se 

presenta como parte del estudio el proceso de la obtención de la 

materia prima (cascara de naranja), la reducción del tamaño de 

esta para la eliminación de la lignina, luego el proceso de 

hidrolisis para obtener un determinado jarabe el cual se fermenta 

y se ajusta a unas condiciones óptimas (pH y temperatura) para 

proceder con una destilación simple y finalmente caracterizar el 

producto que se obtiene en nuestro caso el bioetanol. 
 

ABSTRACT 

The following article presents the study of the research proposal 

for the Buiata seedlings of the Autonomous University of 

Bucaramanga, which consists of evaluating the production of 

bioethanol from the orange peel. It is presented as part of the study 

the process of obtaining the raw material (orange peel), reducing 

the size of this for the removal of lignin, then the process of 

hydrolysis to obtain a certain syrup which is fermented and 

adjusted to optimum conditions (pH and temperature) to proceed 

with a simple distillation and finally characterize the product that 

is obtained in our case bioethanol. 

Área de Conocimiento 

Biotecnología y ambiente. 

Palabras Clave 

Bioetanol, biomasa, cascaras de naranja, hidrólisis, fermentación, 

microorganismos 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se están buscando nuevas alternativas energéticas a 

partir de biomasa, recursos renovables y residuos sólidos, para 

desarrollar nuevas tecnologías y procesos en la obtención de 

biocombustibles. En Santander se producen aproximadamente 

1135 toneladas/día de residuos sólidos, los cuales generan graves 

problemas, no sólo por el deterioro del medio ambiente, sino 

también desde el punto de vista económico puesto que los costos 

de recolección, transporte y disposición final son cada vez 

mayores. Este proyecto está orientado a hacer uso de la cascara 

de naranja como residuo sólido y así producir bioetanol, buscando 

una opción para sustituir los combustibles fósiles. 

2. OBJETIVOS 

2.1Objetivo general 

Obtener bioetanol a partir de la cascara de naranja como residuo 

de producción. 

2.2Objetivos específicos 

 Determinar el microorganismo más eficiente en la 

fermentación del sustrato para la producción de 

bioetanol a partir de las cascara de naranja. 

(Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces 

pombe). 

 Aislar y caracterizar el microrganismo seleccionado en 

el proceso fermentativo. 

 Obtener el alcohol por medio de una fermentación 

alcohólica utilizando el microorganismo seleccionado 

como agente de fermentación. 

 Separar el sustrato fermentado por medio de una 

destilación simple para la obtención de bioetanol a 

partir de la cascara de naranja. 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1Obtención de materia prima  

La naranja es una planta de alta producción en la zona de 

Santander (Colombia) destinada exclusivamente para mercado 



 

 

 

fresco. En la mayoría de la ciudades, las cascaras de naranja se 

desecha en grandes cantidades en hoteles, restaurantes, fruterías, 

cafeterías, entre otras. De esta forma se ayuda a reducir el 

crecimiento de estos desechos para proteger el ambiente de la 

contaminación y aprovechar las propiedades que esta ofrece para 

la producción de bioetanol. 

3.2Reducción de tamaño de la materia prima 

Se trata la materia prima separando los restos de pulpa de la 

cascara de naranja y luego se proceder a reducir su tamaño. 

3.3Eliminación de lignina 

Se sumerge la muestra en una solución de NaOH 0,1 N durante 

15 minutos. Se adiciona sulfato de calcio y se deja reposar por 3 

horas para finalmente separar el material particulado en la 

solución por medio de la decantación.  

3.4Hidrólisis 

Se realiza el proceso de hidrólisis ácida adicionando 50 ml de 

ácido sulfúrico al 5% por cada 100 gramos de cascara de naranja, 

se debe mantener una temperatura de 125 °C y una presión de 15 

psi durante 15 minutos. Los jarabes se obtienen por medio de la 

centrifugación y se detecta el contenido de azúcares que tienen. 

3.5Fermentación 

Se ajusta el pH a 4,5 – 5,0 con NaOH 5 N, y como nutrientes se 

utiliza 0,25 % de fosfato (NH4)3PO4, nitrógeno y se inocula con 

0,1 % P/V del microorganismo seleccionado como el más 

eficiente. En este procedimiento se controla el pH y la 

temperatura de la fermentación alcohólica. 

3.6Destilación simple 

Para terminar el proceso de obtención de bioetanol se calienta la 

solución a 100 °C en baño maría y se conecta a un condensador 

para obtener el destilado. 

3.7Caracterización   

Se toman medidas de pH, el porcentaje de alcohol obtenido por 

cada muestra que se haga y una cromatografía para mirar el 

contenido de cada componente correspondiente de igual manera 

a la muestra. 

4. REFERENTES TEÓRICOS 

El bioetanol es un biocombustible de origen vegetal que se 

produce a partir de la fermentación de materia orgánica rica en 

azúcar (caña, remolacha o vino), así como de la transformación 

en azúcar del almidón presente en los cereales. Se utiliza en 

motores de explosión como aditivo o sustitutivo de la gasolina. 

La producción de bioetanol se basa en un proceso bien conocido: 

la fermentación alcohólica. En todos los casos se parte de almidón 

o celulosa. Una vez hidrolizados para obtener glucosa, ésta se 

somete a fermentación de donde se obtiene el etanol. En la 

fermentación alcohólica, que llevan a cabo las levaduras, el 

producto final resultante es el etanol y, en menor proporción otro 

alcohol, butanodiol. El bioetanol es el biocombustible con mayor 

producción mundial, del que se elaboraron más de 40.000 

millones de litros durante el año 2004 en todo el mundo. 

 

 

5. CRONOGRAMA 

  TIEMPO (MESES) 

ACTIVIDAD 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Determinar el 

microorganismo 
            

Aislar microorganismo             

Obtención de materia 

prima             

Reducción tamaño              

Eliminación de lignina             

Hidrolisis             

Fermentación             

Destilación             

Caracterización             

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

La tendencia mundial de reducir las emisiones de gases 

invernadero y, en general, la dependencia de los combustibles 

fósiles, ve en el bioetanol un gran potencial para usarse como 

combustible vehicular. 

El etanol o alcohol etílico se obtiene de forma industrial a partir 

de la fermentación de los carbohidratos presentes en las plantas, 

sus productos o sus desechos, conocidos en términos generales 

como biomasa 

Después de escoger el microorganismo entre los seleccionados 

(Saccharomyces  cerevisiae,  y  Schizosaccharomyces pombe) se 

espera producir bioetanol a partir de la cascara de la naranja 

Tahiti, pues es la más utilizada en la región esta fruta posee un 

alto grado de azúcar, lo cual es indispensable para su producción, 

de igual forma reducir los residuos de producción en la región 

dándoles un uso adecuado. 
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RESUMEN 

La producción de bioetanol actualmente es necesaria como 

medida de mitigación para la producción de un combustible más 

amigable con el medio ambiente. En el siguiente trabajo se 

describe la producción de bioetanol a partir del afrecho de 

zanahoria, para aprovechar este residuo, se hablará de los tres 

procesos importantes por los que pasa el afrecho de zanahoria, 

que son la hidrólisis, la fermentación por la levadura 

Saccharomyces cerevisiae y la destilación para separar el alcohol 

de cualquier otra sustancia. 

ABSTRACT 

The production of bioethanol is currently required as a mitigation 

measure for the production of a more environmentally friendly 

fuel. In the following paper we describe the production of 

bioethanol from the carrot bran, to take advantage of this residue, 

we will talk about the three important processes through which 

the carrot bran passes, which are hydrolysis, the fermentation by 

yeast Saccharomyces cerevisiae and the distillation to separate 

the alcohol from any other substance. 

Área de Conocimiento 

Biotecnología- ambiente.  

Palabras Clave 

Bioetanol, Afrecho de zanahoria, Fermentación, Hidrólisis, 

Saccharomyces cerevisiae. 

INTRODUCCIÓN 

El bioetanol ha surgido como una forma de mejorar los 

combustibles convencionales y hacer menor el impacto ambiental 

que estos tienen, desde su misma materia prima, ya que este 

bioetanol se produce a partir de un residuo orgánico, que en este 

caso es el afrecho de zanahoria, evitando convertir su 

acumulación en un problema y convertirlo en algo útil. 

La materia prima pasa por tres procesos, la hidrólisis para 

convertir el almidón de la zanahoria en azucares más sencillos, 

luego por la fermentación alcohólica que convierte los azucares 

en alcoholes, para este proceso se escogió la levadura 

Saccharomyces cerevisiae debido a que su cultivo es fácil y tiene 

una alta velocidad de división celular y por ultimo pasa por una 

destilación después de la cual se caracteriza el alcohol obtenido. 

OBJETIVO 

Objetivo General 

 

Producción de bioetanol a  partir del afrecho de zanahoria. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el microorganismo a utilizar en la 

fermentación. 

 Determinar las condiciones bajo las cuales se hará la 

fermentación.   

 Estandarizar el proceso de producción de bioetanol. 

 Caracterizar el alcohol obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

  


